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AHBITO TERRITORIAl 

3 SAGRA-TOlEOO 
T0005 ıas TERHINOS 

4 LA URA 
TOD05 lDS TERHINOS 

5 HONTES DE NAVAHERNOS'A 
T0005 lDS TERHINOS 

6 "ON1E5 DE ıas YEBEH.ES 
TOD05 ıas TERHINOS 

7 LA HANCHA 
TOD05 ıas TERHJNOS 

46 VALEHCIA 

RINCOH DE ADEfWZ 
T0005 ıas TERMINOS 

2 ALTO TURlA 
T0005 ıas TERMINOS 

3 C""POS DE LIRIA 
T0005 Las TERHIHOS 

4 REQUEHA-UTIEL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 HOYA DE BuAoı 
rOD05 lDS TERI1!NOS 

6 SAGUHTO 
TOD05 Las TERHIHOS 

7 HUERTA DE VALEHC!'" 
TOD05 Las TERHINOS 

8 P.IBERAS DEL JUCAR 
TODOS Las TERHIN~S 

9 GAHDIA 
T0005 LDS TERHINOS 

10 VALtE DE AYDRA 
T0005 lDS TERHINOS 

11 ENGUERA Y LA CAHAL 
TOo05 LDS TERHINOS 

12 LA COSTERA DE JATIVA 
TOD05 Las TERHINOS 

13 VALlES DE AlBAIOA 
r0005 l05 TERMIN05 

47 V~lLADOLID 

TIERRA DE CAHPOS 
TOD05 LO' TERHIN05 

2 CEHTRO 
TOOOS LO' TErtHINOS 

3 su, 
TOO05 LOS TERHINOS 

4 SURESTE 
TOO05 LO' TERHIN05 

SANABRIA 
T0005 L05 TERHIN05 

2 BENAVENH Y LOS VALLE5 
TOO05 LO' TERHIN05 

3 A1l5TE 
TOD05 LOS TERf1IN05 

4 CAHPOS-PAN 
TOOOS LO' TER"IINOS 

5 SAYAGO 
TOO05 LO' TERI11NOS 

6 DUERO BAJu 
TOO05 LOS TERI1IN05 

50 ZARAGOZA 

EGEA DE LOS CABAllER05 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 BORJA 
rooos LOS TERf11NOS 

3 CAlATAYUD 
rODOS LOS TERHIN05 

4 lA AL"UNIA DE DaRA GOOINA 
1000S LOS 1ERI11NOS 

5 ZARAGOZA 
10005 LOS TERHINOS 

6 OAROCA 
1000S LO' TERHl~OS 

7 rASPE 
10005 LOS TERll1NOS 
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18253 RESOLUCIÔN de 22 dejl1lio 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se pllblican las condiciones especiales 
y tas tarifas de primas del Seguro Integral de Lequminosas 
Grano en Secano comprendido en e1 Plan de Seguros Agra
rios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, laAdministracion General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de 105 İnduidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las polizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podnin sııs~ribirse a traves de las entidades integradas en el Guadro de 
Coaseguro de la «Agrupacion Espaii.ola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima ... 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para apli~acion de la Lcy 
87/1978 precitada, İndiea textualmente que ~Ios Ministerios de Hadenda 
y de Agricultura, dcntro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas quc requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato antcrior, y por razones de 
inter~s publico, se hace preciso dar a conocer 10S m6delos de condiciones 
cspeciales y tarifas de primas a utilizar por la ~Agnıpacion Esp~i'ıola de 
Entirlades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sodedad 
Anônima .. , en la contratacİon de! Seguro IntegraI de Leguminosas Grano 
en Secano, por 10 que esta Direcciôn General ha, resuelto publicar las 
condiciones especiales y las tarifas del Seguro Integral de Leguminosas 
Grano en Secano incluido en el, Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las ~ondiciones especiales y tarifa.<; citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluciôn se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentfsİmo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn, 0 ante esta Direc
don General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 116 de la Ley de Hegimen Juridico de Ias Administracİones 
Pı1blicas y del Procedimierıto Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al organo compctcnte para resolverloj todo eBü de 
corıformidad con 10 dispuesto en los artfculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernandez Torafio. 

Sr. Presidente de la .Agrupacion Espafıola de Entidades Asegiıradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anonima». 

ANEXOI 

Condiciones especiales del Seguro Integral y del Seguro Complemen
tano de Leguminosas Grano para consumo humano y pienso en secano 

De conformidad con ci Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha correspohdiente a la campana 
agrfcola de Leguminosas Grano para consumo humano (garbanzos y Ien
tejas) y para pienso (altramuccs, guisantes se('os, habas secas, haboncilJos, 
yeros y veza), en base a estas condiciones especiales, complementarias 
de Ias generales de la Poliza de Seguros Agrfcolas, de Ias que este anexo 
es parte integrante. 

Las presentes condiciones especiales regulan el Seguro Integral de Legu
minosas Grano en Secano, asi como el complementario al mismo, que 
el agricultor podra ('ontratar contra los riesgos de pedrisco e incendio, 
para todas aquellas parcelas en las que las esperanzas reales de produccion 
superen la produccion dedarada en Ias mismas para cı Seguro lntegral 
de Leguminosas Grano para consumo humano y pienso en secano. 

Primera. Objeto.--Con el limite del capilal asegurado, se cubre exdu" 
sivamente cn cantidad la cosecha para grano de Leguminosas Graııo en 
Secano, en los siguientes terminos: 

L Seguro IntegraL-SimuIt.anı:amente contra: 

a) La diferenCİa que se registre, en La explotaciôn en su conjunto, 
entre la produccion garantizada y la produccion real finaL Esta perdida 
debera producirse como consecuencia de cualquier causa 0 factor que 
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ohedezca a fen6menos que no puedan ser normalmente controlados POT 
el agricultor, excepto el pedrisco e incendio. 

h) Lm; dafıos que en cantidad ocasİone el pedrisco y/o incendio sobre 
la producci6n real esperada cn cada una de las parcelas que componen 
La explotaci6n. 

II. Seguro Complementario.-Contra 108 dafios producidos por cı 

pedrisC'o y/o cı incendio, exclusivamente cn cantidad, sobre la producciôn 
cornplernentaria de cada parcela. 

Esta producci6n complementaria se lıjani. Iibremente POT eI agricultor 
coma diferencİa entrc Ias esperanzas reales de producci6n en el momento 
de la forrnalizaci6n del Seguro Complementario y la producciôn declarada 
para cada parc~ıa cn el Seguro Integral. 

A efectüs de 10 establccido en los dos apaftados anterİores, en ningun 
easo, sera consİderada como perdida 0 daiıo en cantidad la pcrdida eco
n6mica que pueda derivarse para el ascgurado como eonseeuencia de la 
falta de rentabilidad en la recoleeci6n 0 posterior comercia\jzaci6n del 
producto ascgurado. 

Las garantias del Seguro Integral y del Seguro Cornplementario, en 
su easo, tendran validez siempre y cuando ci acaecimiento de los siniestros 
se produzca dentro del perfodo de garantia de eada uno de ellos. 

A los efectos de estos seguros se entiende por: 

ExpIotaci6n: Cualquier ('xtensiôn de terreno, eonstituida por una ° 
varia<; parcelas, aunque no sean contiguas, situadas en una misma cornarea 
agraria, organizadas empresarialmente por su titular para La öbtenciôn 
de producciones agrkolas garantizables por estos seguros, primordialmen
te con fines de mercado y que en su conjunto formen parte integrante 
de una misma unidad tccnico-econômica caracterizada por la utilizaciôn 
de los mismos medios de producciôn. 

Las parcelas, objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor o' explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (Socie
dades Agrarias de Transforrnaciôn, Cooperativas, de.), sociedades mer
cantiles (Sociedad Anônİma, Limitada, ete.) y cornunidades de bienes, se 
consideranin como una sola explotaci6n. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser clararnente iden
tificadas por eualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, ('ercas, 
zar~ias, setos vİvos 0 rnuertos, accidentes geognificos, caminos, etc.), 0 

por cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parceIa hubiera cesioncs 
en cualquier regimE'n de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Parcelas de secano: Aquellas que figuran corno de secano en el cata.,·;tro 
de rustica del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria deI 
Ministerio de Econornia y Hacienda, y que, aun teniendo infraestructura 
de riego, no sean llevadas como parcelas de regadio, incluso aımque haya 
podido darse un riego de apoyo a la siernbra 0 un riego eventual en cualquier 
otrQ momento de su desarrollo. En estos casos tales riegos no tendran 
consideraci6n de gastos de salvarnento. 

Igualmente podran tener esta ('onsideraC'iôn aquellas parcelas que figu
rando en eI catastro como de regadio, se prevean Ilevar como pareelas 
de secano. 

En el caso de que una parcela tenga infraestructura de regacHo y sea 
llevada corno tal, no seni necesaria su inclusion en la declaraci6n de seguro. 

Pedrisco: Precipitaciôn atrnosferİca de agua congelada en forma soUda 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, corno consecuencİa de dafıos traurnaticos. 

Incendio: La combusti6n y abrasamiento con llama, capaz de propagarse 
en el producto ascgurado. 

Produccion real final:· Es aqueHa susceptible de recolecciôn por pro
cedimientos habituales y tecnicamente adecuados·en la parcela asegurada. 

A efectos del seguro, siempre y cuando existan perdidas por siniestros 
distintos del pedrisco e incendio, se consideraran no recolectables, con 
las consecuencias pre\istas en la condiciôn decimoseptima, los rendİmien
tos iguales 0 inferiores a Ias siguientes cantidades por especiejs: 

125 Kilograrnosjhecmrea: AItrarnuces, guisantcs, haboncillos, habas 
secas, veza y yeros. 

80 Kilogramosjhecrnrea: Lentcjas y garbanzos. 

Produccion real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el 0 los sinies
tros garantizad.os, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del perfodo de garantia previsto en la paUza y curnpliendo los requisitos 
minİmos de comercİalizaci6n que Ias norinas establezcan. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n: 

1. Seguro Integral.-EI ambito de ap!icaciôn de este seguro se extiende 
a todas las explotaciones de legurninosas grano para consumo humano 
y pienso en secano que se encuentren situadas en las siguientes provincias 
y comarcas; y dentro de las mismas, a Ias especies que se detallan en 
el siguiente cuadeo: 

Pruviııda 

Albacete 

Almeria 
Avila 

Badajoz 

Baleares 
Barcelona . 
Burgos 
Caceres 
Cadiz .. 

Ciudad Real 

C6rdoba 

Cuenca .. 

Girona 
Granada 

Guadalajara 

Huelva 

Huesca 

Jaen ..... 

Le6n 

Lleida 

Madrid 

Mıilaga 

Navarra . 

Palenci.a 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla 

Comarcas 

Centro, Mancha, 
Manchuela y 
Sierra Alcaraz 

Los VeJ.ez 
ArevaIo·Madrigal y 

Avila 
Todas 

Todas ... 
Todas 
Todas 
Todas 
Costa Noroeste de 

Cadiz .. 
Resto de provincia 

Todas 

Campina Alta Y Baja. 

Resto provincia 
Alcarria, Manchuela, 

Mancha Baja y 
ManchaAlta 

Resto provincia 
Todas 
Baza, Huescar . 
La Costa 
G~adix, Alhama 
Resto provincia 

Todas 

Costa y Condado 
Campiiıa 

Resto provincia 

Hoya de Huesca, 
Bajo Cinca y La 
Litera 

Resto provincia ... 
Campiiıa Norte, 

Campina Sur y 
Sierra Sur 

Resto provincia 

Esla-Campos y Saha
gun .. 

Resto provincia 
Alto Urgel, Noguera 

ySolsones .... 
Las Vegas 
Area Metropolitana 

de Madrid, Campi
na y Sur Occiden· 
ta! 

Lozoya-Somosierra 
Norte 0 Antequera y 

Centro-Sur 0 Gua· 
dalhorce 

Resto provincia 

Todas 

Todas 
Todas 
Todas 
Campina, Sierra NOT

te y Sierra Sur .. 

Resto provincia .. 
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Especies 

Lentejas, veza, yeros y guisantes. 
Veza, yeros y garbanzos. 

Vcza y garbanzos. 
Altramuz, garbanzos, habas secas, habon-

ciııo~ y veza. 
Guisantes, habas secas y haboncillos. 
Guisantes, habas secas y haboncillos. 
Lentejas, veza y yeros. 
Garbanzos, habas secas y habonciUos. 

Garbanzos, habas secas y haboncillos. 
Garbanzos, habas secas, haboncillfils y 

guisantes. 
Lentejas, veza, yeros, guisantes y gar

banzos. 
Altramuz, garbanzos, habas secas y 

habonciUos. 
Garbanzos, habas secas y haboncillos. 

Garbanzos, lentejas, veza y yeros. 
Lentejas, veza y yeros. 
Habas secas y haboncil1os. 
Garbanzos. 
Veza. 
Garbanzos, lentejas y veza. 
Garbanzos, habas secas, habonci11os, len

tejas y veza. 
Garbanzos, guisantes, lentejas, veza y 

yeros. 

Altramuz, garbanzos, guisantes, habas 
secas y haboncillos. 

Altramuz, garbanzos, habas secas y 
haboncillos. 

Guİsante y veza. 
Veza. 

Garbanzos, habas secas, haboncillos, Ien
tejas y veza. 

Garbanzos, habas secas, haboncillos y 
veza 

Garbanzos, lentejas y veza. 
Garbanzos y lentejas. 

Guisantes. 
Garbanzos, Ientejas, veza y yeros. 

Garbanzos, veza y yeros. 
Veza y yeros. 

Guisantes, garbanzos, habas secas, 
liab9ncillos y veza. 

Garbanzos, habas secas, haboncillos y 
veza. 

Guisantes, habas secas, haboncillos y 
veza. 

Guisantes, lentejas y veza. 
Garbanzos, lentejas y veza. 
Yeros y veza. 

A1tramuz, garbanzos, guisantes, habas 
secas, haboncillos y veza. 

Garbanzos, guisantes, habas secas y 
haboncillos. 



24456 Miercoles 7 agosto 1996 BOE num.190 

I'rovincia 

Soria 

Tanagona 

Teruel 
Toledo 
Valladolid . 

Zamora 

Zaragoza " 

Comareı!s 

A1mazan, Arcos de 
Jal6n, I3urgo de 
Osma, Campo de 
Gomara y Soria 

Resto provincia 
CüBca de Darbcni y 

Segarra 
Todas 
Todas 
Tierra de Carnpos y 

Centro 

~:sp('dcs 

Guisantes, veza y yeros. 
Veza y ycros. 

Guisantes, veza y yeros. 
Veza y yeros. 
Garbanzos, lentejas, veza y ycros. 

Garbanzos, guisantes, lentejas y veza. 
Hesto provincia Garbanzos y guisantes. 
I3enavente y Lüs 

Vallcs, Aliste, 
Campos-Pan Garlıanzos y veza. 

H'esto provil1da Garbanzos. 
Todas Guisantcs, vrza y yeros. 

IL Scguro Complementario.-El ambito de aplicacion de este Scguro, 
para las producciones quc comprcnde, abarcani todas las parcelas acogidas 
al Seguro Intcgral de Lc!guminosas Grano en Sccano, comprendido en el 
Plan Anua1 de Seguros Agrarios Coınbiııados de 1996 y que cn cı ınoment.o 
de su contrataci6n, tengan unas esperanzas rea1es de producci6n supe
riores a las declaradas en el citado Seguro. 

Tercera. Producciones asegw·ables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a los cultivos de leguminosas grano en secano de 
altramuces, garbanzos, guisantcs sccos, habas secas, haboncillos, lcntejas, 
veza y yeros en las provincias y comarcas anteriorment.c descritas. 

Para las especies de: Guisantcs, habas y haboncillos, Icntcjas y veza 
unicaınentc senin ascgurables las variedadcs comerciales siguientes: 

Guisantes: 
Alcor, Amac, Amino, Atea, Ballct, I3rcnt, Camhar, Cca, Cet.us, Chorale, 

1':sla, FinaJe, Fluo, Frilene, Frbson, G1otoJ1, Gracia, Guifilo, Ibiza, Jami, 
Kali, Kusino, Lysino, Malta, Mcssire, Montana, Orb, Orix, Rcnat.a, Rhapsody, 
Sirra, Solara, Spica y Spring. 

Habas y habonciJJos: 
Alameda, Albolafia. Alborea, Alcotan, Alto, Amcor, Areces, Brocal, Cor

sario, Cuınbres, Don Hamôn, Doscl, .Jaspe, Miki, Palacio, Pcgolete, Prothabat 
69, Prothabon 101, HlIhf, Humbo, Trial yVital. 

Lentejas: 
AlCor, Aljama, Alpo, Amaya, Angela-, Azagala, Canrlela, Lyda, Magda, 

Mosa y Paula. 

Veza: 
Acisreina, Aitana, Albaf1or, Albina, Alcaraz, Armantes, Atıdeza 46 B, 

Atıla Dei 188, Aula Dei 8:3, Bernina, Borda da 4, Buza, Colıra, Corina, 
Cumbre, Dadivosa, Dylvana, Filôn, Garonlle, Gravcsa 81, Iovcl, Kira, LilJia, 
Magna, Mezquita, Neska, Nordeula, Prontivesa, Rucu, Semiada 64, Senrla 
Da 247, Scrva 174, Silna, lJrgelba 36 2, Valor, Valzarina y Vercda da 125. 

No obstante, para estas espccies seni asegurable cualquier otra varicdad, 
comercial que estc inscrita en cı Registro del Instituta Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero antes de la finalizaciôn de la suscripciôn del seguro. 

Con independencia de 10 anterior, para La veza y lenkja y para las 
comarcas incluidas en eI ambito ·de aplicaciôn de las provincias que a 
continuaciôn se citan, seran ascgurables las variedades localcs y ecotipos 
tradicioı~alcs quc estkn bien a.cIaptados a la zona, tanto climat.ica como 
edafol6gicamente, y cuyos rendimicntos obtenidos a 10 largo de lus ai10s 
esten eıı concordancia con la producciôn ascgurada. 

Esl'c,·ic . 

Veza 

Lentejas . 

ı'n'VL,,(la~ 

AJbacete, I3adajoz, Burgos, Ciudad Heal, Cuenca, Gra
nada, Lc6n, Malaga, Palencia, Salam an ca, Toledo y 
Valladolid. 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lc6n, Salamanca, Toledo 
y Valladolid. 

No'son producciones ascgurables: 

Los cultivos en parcelas destinadas a pastos 0 a la obtenci6n de forraje. 
Las mezclas de dos 0 mas especies de leguminosas en una pa-rcela, 

asf como Jas mezclas de cereales y le~uminosas, admitiendose las mezclas 
de variedades de una misma especie. 

No obst.ante, en eI cultivo de veza se pcrmite incluir un cereal eomo 
tutor, que en n(imero de plantas nunca superara el 20 por 100 de las 
plantas/metro cuadrado obtenidas para cı cultivo de veza. 

Los cultivos en parcelas 0 partes ~e parcelas con pendiente superior 
al 20 por 100, debicndose asegurar, en cste (iltimo caso, las partes de 
parcelas con pendientes inferiores a este porccntaje. 

Los cultivos en parcelas de suelos salinos 0 salitrosos, entendicndo 
como tales aquellas en que la cond.uctividad electrica dcl cxtracto de la 
soluci6n del suelo en ci punto de saturaci6n a 25 uC sca superior a: 

Garbanzos, guisantcs, lentejas, vezay yeros: 8 rnmhosjcm. 
Altramuccs, habas y haboncillos: 6 mmhosjcm. 

Los cultivos en parcclas con pH inferior a: 

Altramuces, 11abas, haboncil1os y vezas: 4,5. 
Garbanzos, guisantes, lentcjas y yeros: 5,5. 

Los cultivos cn parcelas con pH superior a: 

Altramuz: 6.8. 
Habas, habotıciIlos y lentejas: 8. 
Garbanzos, guisantes, yeros y veza: 9. 

Las cultivos cn parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo, tanto 
de material vegeta.l co ma de tkcnicas 0 practicas culturalcs. 

E.I cultivo de garbanzos en parcclas que hayan sufrido ataqucs de rabia 
o fusarium en alguna de las tres (iltimas campai1as. 

Las produccioıws mencionadas quedan, por tanto, excluidas en todo 
caso de la' cobertura del Sebruro Integral 0 del Complemcntario, aun cuando 
POl' error hay:;ı.n podido sel' incluidas por el tomador 0 cı asegurado en 
la Dcclaracion de Seguro. 

Cuarta.. Rendüniento unitarw.-EI agrkultor fijani en La Declaraci6n 
de Seguro ei rendimiento unitario corr'espondiente a cada una de las par
celas que componen la explotaciôn, teniendo en cuenta los sigttientes cri
terios, sebıUll se trate dcl Seguro Illtegral 0 del Complcmefttarlo. 

Seguro Integral: 

1. Con caracter general: EI asegurado dcber;i ajustar ci rendimiento 
unitario de cada parcela, teniendo en cuenta la mcdia de los rendimicnt.os 
obtcnidos cn los ai10s anteriores, de cuyo c6mplıto se eliıninanin el de 
ıncjor y peor resultado a consccuencia de causas no cuntrolables por el 
agricultor, de forma que a los solos cfectos del Seguro lnt.cgral en una 
misma p6liza individual 0 aplicaci6n de una colectiva, la media de los 
rendimientos declarados para cada parceJa ponderados con las supcrficies 
dcclaradas en cada una de dIas no sııpere el rendimiento maximo asc
gurable cstablecido para cada termino municipal 0 subtCrmino, en su caso, 
donde radiquen las paı;celas aseguradas. 

A efectvs de 10 establccido antcriorment.c, si la Agrupaci6n no estuviera 
de acuerdo con cı rcndimiento declarado, se corregira por acuerdo aınistoso 
entre 1as partes. De no producirse dicho acuerdo, corrcspondeni al ase
gurado dcmostrar los rendimientos medios especificados antcriormente. 

La Agrupaci6n no podra discrepar de aquellos rendiınientos que exccp
cionalmentc se hayan corrcgido de mutuo acuerrlo, salvo que hubicran 
sufrido postcriormente alteraciones sustanciales pOl' causas imput..ables 
al ascgurado 0 por acaccimieııto de ricsgos no cubiertos por cı seguro 
o por cı incump.Hmient.o de las cündicioııcs tecnicas mınimas de cultivo. 

ıl. Ajust.c de los rendiınientos por las cDndiciones de las parcelas: 
Los cultivos eıı parcelas de las caractcrfsticas quc a conlinuaciôn se expo· 
nen dcbcraıı asegurarse hacicıırlo const..ar cxpresamente esta situaciôn en 
la Declaraci6n dc Scguro. 

En aquellas parcelas el1 las que coııcıırra alguna de las circunstancias 
<ıue a conlinlıaCİôn se indiean eI rendimiento a coıısignar 110 podra ser 
superior a los limitcs que se cst..ablecen a continuaci6n, respecto a los 
rendimicııtos maximos asegıırables: 

a) Parcclas en que se repite cı cultivo de leguıniııosas durantc dos 
ai10s consecu tivos: EI 80 por ı 00. 

b) Parcelas con suelos salinos 0 salitrosos, con fndices de conduc
tividad electrica inferiorcs al establecido en la condici6n tcrcera. EI ren
diıniento asegurable para csms parcelas na podra exceder los porcentajes 
que figuran en eI apendice ı sobre cl rendimiento maximo asegurable. 

Si eIl una misma parcela coexisten los dos factores expresados ante
riormente, cı rcndimiento susceptible de aseguramicnto en dicha parcela 
sera el resultado de ınultiplicar cı rendimient.o maximo asegurable POl' 
los Hmitcs porcentuales cstablccidos para cada factor. 
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Con canicter general, cn ningtiıı caso cI rendimiento declarado por 
eI tomador 0 asegurado, ('uanda se den algunas de las circuns@ncias ante
riores senaladas en cı punto II, podra ex{'eder del que resulte de aplicar 
108 pOfccntajes de rcducci6n correspondicntcs. 

Si cı lornador 0 a<;egurado nü hidera canstar expresamente cn su deda
raciôn lales circunstancias, cuanda existiere la obligaci6n de hacerlo, la 
indcınnİzaciôn cn caso dp siniestro se ajustani neccsariamente a la cober
tura resultante.de aplicar las porccntajes de reducci6n que procedan, salvo 
quc ınediara dolo 0 culpa grave POl' su parte, cn euya caso cı asegurador 
quedani libcrado del pago de la prestaci6n. 

III. Aumento de rendimienıOs: EI agricultor euyo rcndimİento medio 
ponderado superc cı rendimiento maximo ('stablccido por eI Ministerio 
de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, (('11 adelante MAPA), pudra solicitar 
de la Agrupacion, y coma pasu previu a la formalizaci6n de la p6liza, 
la fijaci6n, de acuerdo con clla, de un remlimiento superior. 

Para eBu dcbeni: 

1. Formalizar la Dedaradôn de Scguro cn los plazos establecidos por 
el MAPA con los rendimicntos maximos est.ablecidus para cada tennino 
municipal u subtermino, en su caso, teniencto cn cuenta 10 estableeido 
en lus apartados 1 y II, sİn que ello prejuzgue un recunucimicnto de los 
mismos por parte de la Agrupaeion. 

2. Cursar solicitud por escrito-a.la Agrupaci6n, en su domicilio sücial, 
callc Castellô, 117,2." planta, 28006 Madrid, indicando, como minima, 
los siguientes datos: 

Nomhre y apellidos y docurnento nacional de ident.idad d('i asegurado. 
Direcci6n, termino municipal y provincia. 
Tclefono dE' lo('alizaci611. 
Referencia del SE'guro (aplicaci6n-colectivo-nürnero de orden). 
De las parcelas cn que se solicita aumento de rC'ndimi('nto: 

Provincia, comarea y termino mUllicipal. 
Identifi('aciün cat.astral. 
Superfıcic cultivada. 
Espccie y variedad. 
Limite de rendimicnto deseado en cada parcela. 
Limitc de rendimiento dcscado para el conjunto de la explotaci6n. 

Asimİsmo, dcbC'ni arljuntar la in'[ormaciôn y documentaci6n de su explo
!aci6n que justifique la solicitud de aumento de rendimientos, asi como 
los resultados dc! asC'guramiento de su explotaci6n cll el Scguro de Pedriseo 
-e lncendio de Leguminosas, si hubiera realizado en aiıos anteriorcs dicho 
aseguramiento. 

No se accptaran por parte de la Agrupaciôn las.petİciones recibidas 
en la misma con postc·rioridad a la finalizacİon del plazo de suscripci6n 
fijado para el Segııro lntegral de Leguminosas por-el MAPA. 

3. La Agrupaciôn acusara recibo de la petici6n y podni realizar las 
insp('('cİones y solicitar las informacİones necesarias para conceder dicho 
aumento, resolvif'lHlo antes de t.rı:inta dias, a conlar desde la fecha de 
recepei6n en la Agrupaciôn, de dicha solicitud de aumento. 

Si la Agnıpaeion a('epta un incrcmento de rendimİentos en eI plazo 
anteriormente sefıalado, la fC'('ha de toma de efedo dc! ınisıno coineidira 
con la correspondiente a la Declaraciôn de Seguro formalizada inicial
ment.e, reı,,~ı\arizandose el recibo de prima correspondiente. 

Si la Agrupaciôn rechaza la solicitud de aumcnto, tendra plena validez 
la declaraci6n anteriormf'nte indicada, salvo rf'nuneia expresa del agri
cultor erı ci plazo de·veinte dias desde La c~munkaciôn. 

Seguro Complementario: Si las esperanzas reales de produ('ciôn en 
alguna de las parcelas aseguradas durante los meses .de marzo a junio 
sııpera.';cn el rendimiento declarado en el Seguro lntegral, c! agricultor 
podni suscribir en una poliza complemı:ntaria (Seguro Complementario) 
dicho exceso de producciôn. 

EI agricultor podni fijar libremente esta producci6n complementaria, 
teniendo en cuenta que la suma de la misma mas el rendimİento dedarado 
en el Seguro Integral no superen las esperanzas reales de produccion de 
la pan:el.a. 

Quinta. Excl'Usimıes.~Ademas de las previstas en la condiciôn tercera 
de las generales de La p6liza, se excluycn dc la cobertura de ambos seguros 
tas disminuciones de produccion 0 danos que sufra el cultivo asegurado, 
cııando sean debidas a: 

Actos poHticos 0 sodales, 0 sobrevenidos con ocasiôn de alborotos 
populares, rnotin€S, huelgas, disturbios internos 0 saboU\jes, robo y expo
liad6n. 

Guerra civil 0 internacional, haya 0 no mediado Declaraciôn oficial, 
levantamİentos populares 0 militares, insurrecciôn, rebeliôn, revoluciôn 
u operaciones belicas de cualquier clase. 

Erupcionc's volcanicas, terrernotos 0 temblores de tierra. 

Asimismo los caus'ados: 

Directamente por los efeetos meeanicos, termicos 0 radiactivos, debidos 
a rcacciones 0 trasmutaciones nucleares, nıalquİera que sea la causa que 
105 produzca. 

Por pİezas de caza, en las parcelas cultivadas dentro de los limites 
de 1as ('otos, ası ('omo los causados por animales domesticos 0 domesticados 
de cuyos dafıos sea responsable el ascgurado, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

Por inundaciones 0 riadas en parcelas que, con 0 sin la correspondiente 
autorizaciôn administrativa se encuenlren ubieadas en terrenos de domİnİo 
püblico y/o por debajo de la ('ota de coronacion de presas de embalses, 
aguas arriha r:le las misma.,>. 

Por heehos que puedan ser normalmcnte controlados por el agricul~or. 

Ademas de 10 anteriormcnt.e indicado, para la producci6n İndicada 
en cı Seguro Complementario quedan exduidas de las garantias los dafıos 
producidos: 

Por plagas 0 enfermedades, sC'quıa, huracanes, inundaciones, trombas 
de agua, heladas 0 cualquier otra fen6meno atmosferico que pııeda pre
eeder, acompaıı.ar 0 seguir al pedrisco. 

gn parc(']as afpctadas por el pedrisco y/o el İn('endio antes de la toma 
de efedo de ('stp Seguro. 

Sexta. Per[odo de garantia.-Tanto para eI scguro integral coma para 
cı complcmentario, tas garantias se inicİan con la toma de efecto, una 
vez fınalizado el perkıdo de carencia y nunca antes de la nasceneia normal 
del cultivo y finahzanin con la recolecdôn,'teniendo como fechas limites 
las siguientes: 

Altramuces, guisantes, Ientejas, habas secas, haboncillos y yeros: 31 
de agosto de 1997. 

Garbanzos y veza: 30 de septiembre de 1997. 

A los solos efe('tos del seguro, se considerara nascencia nonnal del 
cultivo, cuando en los dos meses siguientes para las sicmbras de final 
de otono y principios de ilwİerno 0 en eI mes siguiente para las sİembras 
de final de İnvierno y primavera, al menos el 70 por 100 de la dosis adecuada 
de siembra paraobt.ener la producciôn dedarada, haya germinado de forma 
homogenea y unifonne en toda la parcela y tenga visible la primera hoja 
verdadera. 

En cualquier caso, esta nascencia debera producirse con anterioridad 
a las fechas siguİentes, segün especies y provincias para las comarcas 
İndllidas en e\ ambito de aplİcadon: 

F",dıa Prnvindas 

15 febrero Altramuces, habas, habonci- Todas. 
110s, veza y yeros. 

Guisante. 

30 marzo Guisante. 
15 marzo Lentejas. 

30 abril Lentejas. 
Garbanzos. 

15 mayo Garbanzos. 

Albacete, Baleares, Barcelo· 
na, Cad iz, Cİudad Real, 
Huelva, HlIesca, ı..leida, 

Malaga, Navarra, Sevilla, 
Tarragona y Zaragoza. 

Resto de p.rovincias. 
Albacete, Ciudad Real, Cuen

ca, Granada, Jaen, Madrid 
y Toledo. 

Resto de prmri.ncias. 
Almeria, Cadiz, Côrdoba, 

HuC'lva y Sevilla. 
Resto de provinciəs. 

Consecuentemente, sİ la nascencia en una 0 varias pa.rcelas no se pro
dujera en esas condiciones, el seguro no entrara en vigor en las mismas, 
quedando excluida de la pôliza dicha 0 dichas parcelas. En tal cəso, el 
agricultor debeni comunİCar a La agrupacion esta circunstancia, con fecha 
Hmite el 30 de abril. de 1997, a excepd6n de ias parcelas de garbanzos, 
cuya fecha seni el 31 de maya de 1997. Si !l-0 efectua esta comuuicacİôn 
o fuera posterior a las fechas antes fıjadas, el asegurado no tendni derecho 
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a extorno alguno de prima. Las parcelas que queden excluidas por La 
condici6n anteriormente descrita, podnin ser aseguradas co e1 Seguro Com
binada de Pedrisco e Incendio de Leguminosas Grano. 

Excepcionalmente, sİ 108 requisitos de nascencia fıjados eo el parrafo 
anterior no se cumplieran Lan solo eo una parte perfectamente delimitada 
y separable de la parcela, el agricultor podni soJicitar la baja unicamente 
de esa parte cn la forma, plazo y con las conse-cucncias sefı.aladas ante
riormente. 

A e[edos de ambos seguros se. entiende ef('ctuada la reeolecci6n cn 
eI momento eo que las plantas son segadas 0 en su caso euando la cosccha 
alcanza cI tanto par ciento de humedad adecuado 0 necesario para su 
realizacİon, 

No obstante, para el riesgo de incendio, la eoseeha se garantiza en 
el campo, en pie, en gavillas, durante eI transporte a tas eras, en estas 
y el traslado de! grano hasta los graİleros, eualquiera que sea cı medio 
o vehiculo que se utilice para su traslado. 

Scptima. Plazo de suscripci6n de la dedaraci6n y entrada en vigor 
deL seguro.-EI tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscrİbir cada 
dedaraciôn de seguru en los plazos que establezca el Ministerio de Agri
euItura, Pesea y Alimentaeiôn. 

Careeeni de validez y no surtini efeeto alguno la dedaraci6n euya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para. aquellas dedaraciones de seguro que se suscriban el IHtimo 
dia del periodo de suseripcion del seguro, se eonsiderara como pago valido 
eI realİzado en el siguiente dia habil aı de finalizaciôn del plazo de sus
eripci6n. 

La entrada en vigor se inicia a Ias veİnticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa 0 simul
taneamente se haya suscrito la dedaraci6n de seguro. 

Si el asegurado,'por causajustificada no sembrase alguna de la(s) par
eela(s) reseiıada(s) en la declaraci6n de seguro integral 10 comunieara 
a la agrupaci6n por escrito, con 'fecha limite de 30 de abril de 1997, a 
excepci6n de las pareelas de garbanzos cuya feeha sera cı 31 de mayo 
de 1997, para que dicha(s) pareela(s) sean excluidas de la cobertura y 
se proeeda al correspandicnte extorna de prima. Si no efectua dieha eomu
nicaci6n 0 fuera posterior a las feehas antes fıjadas, el asegurado no tendra 
dereeho a extorno alguno de.p·rima. 

Si se cambiara el eultivo de legumioosas previsto, 10 eomunicara antes 
del 30 de abril de 1997, para, en su caso, procedcr a la modificaciôn 
de la pôliza del seguro integral. De no haeerse as!, en caso de siniestro 
de pedrisco y/o incendio se aplicara, sİ proeede, la regla proporciona!. 
En caso de sİniestro de resto de riesgos, no se tendrə. derecho a ningun 
Upo de indemnizaciôn en relaciôn a la(s) parcela(s) objeto de la modi
ficaciôn. Para eJlo en eI cıilculo de la indemnizaciôn de la explotaciôn, 
se consignara, en estas parcelas, como producci6n real final la producci6n 
garantizada por el agricultor eo la pôliza de seguro. 

Octava. Peı*iod; de carencia. 

a) Para el riesgo de incendio, el seguro toma efecto en el momento 
de entrada en vigor de la decIaraci6n de seguro. 

b) Para e1 resto de riesgos, induido el pedriseo se estableec un periodo 
de carencia de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas 
del dia de entrada en vigor de la p6liza. 

Novena. Pago de prima.-El pago de la prima unica se realizara al 
contado por el tomadar del seguro, mediante ingreso direeto 0 transfcrencia 
bancaria realizada desde cualquier entidad de crMito, a favor de La euenta 
de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, por parte 
de la agrupaci6n, se establezca en el momento de la contrataci6n. La feeha 
de pago de la prima serə. la que figure en cı justificante bancario como 
fecha del ingreso directo 0 fecha de la traıısferencia. 

A estos efectos, en ningun caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efeetue direet.amente al agente de seguros. 

Copİa de dicho justificante se debera adjuntar al original de la deda
raei6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

Tram.ndose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportımas 
aplicaciones, acredit.ara el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectı.1e, copia deljustifıcante bancario del ingreso realizado. 

. A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de credito de La orden de transferencia d.el 

tomador, siempre que entre esta y la fecha en quc dieha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habi!. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n. de la orden y La del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dfa habil, se considerara como fecha pago de la prima cı dfa hahi! anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecut.ado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaciôn aceptara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certifieada 0 de recepci6n del fax en SIiS ofıcinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de reccpei6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones induidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Decima. Obligaciones del lomador del seguro ıl a.scgurad().~ Ademas 
de las expresadas en la condicion octava de las generales de la p6liza, 
el tomador del seguro, el asegurauo 0 beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar todos los cultivos de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaciôn del seguro. En consecuencİa quien suscriba el scguro integral, 
debera induir todas sus producciones de igual dase en una uııica deda~ 
raCİan de seguro. Ei ineumplimiento de esta obligaciôn, salvo casos debİ
damente justificados, dara lugar a la perdida del derecho a la iııdemnİ
zaci6n. 

Exccpcionalmente, sera admisilJle una diferencia de parcelas no as€
guradas euya superficie 110 execda del 20 por 100 de la superficie de las 
pareelas iniciaImente aseguradas, sİendo a efectos del cakulo de la İndem
nizaei6n diehas parcelas no indcmnizables para IOS r·iesgas de pedrisco 
e İneendio y considerandosc para el resto de riesgus cero kilogramo como 
producci6n asegurada y como producci6n final la que realmente exista 
en las cit.adas parcelas. 

En cı supuesto de que por cualquier motivo, 110 se pudiera comprobar 
la producciôn final de est.as parcelas se consignara coma talla pro.ducci6n 
garantizada quc Le corresponderia como aplicaciôn de la t.abla correspon
diente de los rendimientos de referencİa m:iximos asegurablcs, scgı.1n la 
localizaciôn de la parcela. 

Estas parcelas podnin ser aseguradas en el scguro eombinado de pcdris
co e incendio. 

No obstantc, en los casos en que eI incumplimiento de la obligacion 
.de asegurar exeeda eI 20 por 100 de tas parcelas aseguradas, no se perdcran 
los derechos de cobertura contra Pedriseo e Incendio si, con anterioridad 
a dichos eveııtos, se hubieseıı contratado en el ~Seguro Combinado de 
Pedrİsco e Incendio» todas las parce\as no declaradas inicialmente. 

b) Fijar el rendimiento unitario a consignar para cada parcela eıı 
La dedaraciôn de seguro, ajustandose a 10 dispuesto en la condici6n cuarta 
de estas especialcs. 

c) Consignar en la declarad6n de seguro la referencia catastral ('orrec
ta de poligono y pareela, del Calastro de Rılstica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

Cuando la parcela agrıcola de una misma variedad abarque varias par
celas catastrales debera asegurarse como parcela ı.1nica, consigmindose 
una eualquiera de las referencias cat.astrales de las pareelas incluidas y 
La suma total de las superficies de las mİsmas. 

En caso de desconocimiento de la referenc.ia, se recabara informacion 
eu las Gerencias Territoriales de la Direcciôn General del Ccntro de Gestiôn 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de EcOnom.ia y Hacicnda. 

E'n aquello's casos eıı que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las pareelas aseguradas 0 figuren datos falsos, en caso de 
siniestro indemnizable se proecdera de la siguiente manera, segı1n el riesgo 
aeaecido: 

Si los siniestros han sido produeidos por causas distint.as al pedrisco 
o incendio, una vez obtenida la indemnizaci6n m:i"ta en el conjunto de 
la explotaci6n por estos riesgos, se deducirə. un porcentaje de esta indem· 
nizaciôn obtenido como divisi6n entre la superficie que supone la/s par
cela/s en las que se ha incumplido esta obligaci6n respecto a la superficie 
total de la cxplotaci6n, con un valor m:iximo dcl 20 por 100. 

Si los sİniestros producidos son debidos a los riesgos de pedrisco 0 

İncendio se deducira un 10 por 100 la indemnizaciôn neta a percibir por 
el asegurado en la/s parcela/s sin identificaciôn del poligono y parcela. 

En caso de ocurrencia de ambos tipos de riesgos se aplicar:in las dos 
penalizaciones. 

En los casos en que habiendose realizado concentraci6n parcelaria 
no haya sido actualizado el Cata.stro de Rustica, de acuerdo con la nueva 
parcelaci6n, a efectos de! cumpliıniento de esta obligaciôn, deberan con
sİgnarse los poligonos y pareelas que hayan sido asignados en la nueva 
ordenaci6n de La propiedad . 

d) Consignar en la declaraciôn de seguro la fccha de siembra y vari€
dad sembrada en tada parcela. Cuando en el momento de formalizar la 
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declaraciôn de scguro no se hubiera efectuada La siembra, se "indicani 
la fecha prevista. 

e) Consignar en la declaraciôn de sİnİestro ademas· de otros datos 
de interes la fecha prevista de recoleccion. Si posteriormente al envıo 
de la rlcclaraci6n, dicha fecha previsiblernente variara, el asegurado debera 
comunicarl-o por escrito con la antclaciôn sufıcicntc a la agrupaci6n. Si 
cn la declaraci6n de siniestro 0 posteriormente, no se sefialara La fecha 
de recolecci6n, a 108 80108 efectüs de 10 establecido en la condici6n general 
diecisi'etc, se entendeni que esta queda fıjada en la fecha lfmİte sefıalada 
cn la condici6n espe~lal sexta. 

t) Permİtir cn todo momento a la agrupaci6n y a 10$ peritos por cIla 
designados la İnspccciôn de los bicncs ascgurados, facilitando la iden
tifıcaci6n y la entrada cn las parcelas aseguradas, asi como el acceso a 
la documentaciôn que obre en su poder cn relaci6n a las cosechas, ase.
guradas. 

El incumplimiento de est.a obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del daiıo por la agrupaci6n j Ilevani aparejada la perdida al derecho 
de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
ascgurado. 

Entre la documentaci6n indicada en el ptimer parrafo de este apartado 
se inc\uye la solicitud de ayudas de la Uni6n Europea correspondientes 
a la superficie de leguminosas grano. En caso de desacuerdo en la infor
maci6n contenida en dicha documentaci6n y la dedaraci6n de seguro se 
estara a 10 dispuesto en el apartado a) de esta condici6n. 

g) Acreditaci6n de la supC'rficie de las parcelas aseguradas, cn un 
plazo no superior a cuarenta y einco dias, desde la solicitud por paite 
de la agrupaciôn, El ineumplimiento de esta obligaci6n, euando impida 
la adeeuada determinaci6n de la İndemnizaciôn eorrespondiente por la 
agrupaci6n, llevara aparejada la perdida de la indcmnizaciôn que en caso 
de sin"iestro pudİera corresponder al asegurado. 

h) Comunicar en los plazos cstablecidos la(s) pareela(s) que no eum
pla(n) los requİsitos mınimos de naseencia 0 que na haya(n) 5ido sem
brada(s). Si antes del 30 de abril de 1997, con motivo de las inspecciones 
que la agrupaci6n hubiera podido realizar, se acordara de mutuo acuerdo 
la anulaci6n de una 0 varias pareelas aseguradas por no cumplir las eon
diciones de nascencia ref1cjadas en la condici6n sexta 0 por no haber 
sido scmbradas, una vez firmado el correspondiente doeumento de İns
pecci6n no sera necesario para el asegurado la peticiôn de anulaciôn de 
dichas parcelas, preccdiendose direetamente a su anulaci6n y correspon
diente extorno de ,Prima por parte de la agrupaciôn. En caso de desacuerdo, 
se estata a 10 dispuesto en la eondiciôn catorce de las generales. 

i) Cumplir cuantas normas sean dictadas por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn 0 por organismos cornpetentes de las Comu
nidades Autônomas, tanto sobre luchas antiparasitarias y tratamientos 
integrales como sobre medidas culturales 0 preventivas. 

Decimoprirnera. Precios unitarios.-Los precios unitarios para las dis
tintas variedades y, unicamente a efectos de seguro, pago de primas e 
importe de indemnizaciones en caso de siniestro, seran los fıjados por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Decimosegunda. Capital asegurado. 

I. Seguro integral.-EI capital asegurado es cı resultado de aplicar 
a la producci6n garantizada, los precios establecidos a estos efectos por 
el Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Se entiende por producciôn garantizada: 

a) Para los riesgos de pedrisco e incendio: EI 100 por 100 de la pro
ducciôn menor entre considerar la producci6n dedarada y la producciôn 
real esperada para cada parcela en La dedaraciôn de seguro. 

b) Para los demas riesgos: EI 65 por 100 de la producci6n menor 
entre considerar la producciôn decJarada y la producciôn real esperad~ 
para la explotaciôn en la dedaraciôn de seguro, quedando, por tanto, t:omo 
descubierto obligatorio a cargo del asegutado el 35 por 100 restante. 

Si a 10 largo de La vigencia del seguro se corrigiera la producciôn deda
rada por eI agricultor, la producciôn garantizada correspondiente se cal
culara en funciôn de la producci6n corregida y de la cobertura. 

JL Seguro complementario.- EI capital asegurado se fıja en el 100 
por 100 del valor de la producciôn dedarada en la decJaraciôn de seguro 
eomplernentario. 

Decimotercera. Comunicaciôn de danos.-El Tomador öel seguro, el 
asegurado 0 el beneficiarİo vendni obligado a comunicar a la agrupaciôn, 
en eI plazo de siete dias contados a partir 

de la fecha en que fuera conocida, cualquier incideneia que pueda suponer 
un daiıo aı cultivo, debiendo efectuar tantas cornunicaeiones como inci
dencias ocurran. Para los siniestros de incendio 0 dai'ı.os İmputables a 
tereeros su comunicaci6n no podra sobrepasar en ningun caso los siete 
dias naturalcs desde su oeurrencia. 

En toda caso, es obligatorio qı.ıe cualquier siniestro se comunique a 
10 mas tardar, treinta dias antes de la recolecci6n, salvo para siniestros 
ocurridos cn dicho intervalo. 

Si eI incumplimİento de esta obligaciôn diera lugar a que la tasaci6n 
deba realizarsc sobre muestras-testigo, el asegurador no vendra obligado 
en ningun caso a abonar aL asegurado cı valor de las muestras-testigo 
y los gastos de mantenimiento de las mismas, quedando estas en poder 
del ascgurado, una vez finalizado el proeeso de peritaci6n. 

No seran aceptados lüs siniestros comunicados con posterioridad a 
las cuarenta y ocho horas de la fina1izaciôn de la recolecci6n, a excepci6n 
de las ocasionados par incendio durante la misma. 

Todas las incidencias deberan ser comunİcadas a la agrupaciôn, en 
su domicilio social, ealle CasteUô, numero 117, segundo, 28006 Madrid, 
mediante el impreso de decJaraci6n de sinİestro establecido al efecto, reco
giendo en cI mismo, eoma mfnimo, los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del asegurado. 
Direceiôn, termino municipal y provincia. 
Telefona de loealizaci6n. 
Refereneia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
Causa del sinİestro. 
Fecha de' recolecci6n. 

No tendni la eonsideraci6n de declaraciôn de siniestro ni, por tanto, 
surtira efecto alguno, aquel1a que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, refereneia del scguro y causa 
del sİniestro. 

En caso de que la dedaraciôn de siniestro totalmente cumplirnentada 
sea. remitida por telefax, esta comunicaci6n sera valida a efectüs de 10 
establecido en la condici6n especial decimonovena, no siendo necesario 
un nuevo envio por correo. 

En ea.'>o de siniestros eausados por incendio, 0 por dafios imputables 
a terceros (dai'ı.os oeasionados por caza, ete.), el tomador del seguro 0 
el asegurado vendran obligados a prestar en un plazo mciximo de cuarenta 
y ocho horas habiles despues del siniestro, dedaraci6n ante la autoridad 
judicial del lugar donde haya ocurrido. La copia autentificada del acta 
de la decJaraciôn judicial debeni ser remitida a la agrupaciôn en el plazo 
de cinco dias a partir de la comunicaciôn del siniestro. 

S610 para el caso de incendio, se indicara La fecha y hora (tel mismo, 
su duraci6n, sus causas conocidas 0 presuntas, los medios adoptados para 
aminorar las consecuencias del siniestro, las circunstancias en que este 
se haya producido y la cuantia, cuando menos aproximada, de 10s dafios 
que del sinİestro se hubieran derivado. En caso de violaei6n de este deber, 
la perdida del derecho a la indemnizaciôn se producini en el supuesto 
que hubiese ocurrido dolo 0 culpa grave. 

Decimocuarta. Caracteristicas de tas muestras-testigo.-Coma 
amp1iaciôn a la condiciôn decimosegunda, parrafo tercero, de las generales 
de los seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecciôn, 
no se hubiera efectuado la peritaciôn 0 no se hubiese llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose el procedimiento para la tasaciôn contradictoria, el 
asegurado podra recolectar obligandose a dejar muestras-testigo con las 
siguientes caracterısticas: 

Las muestras deberan ser continuas, en frarıja.s del ancho de corte 
de una cosechadora 0 segadora en toda la superficie de la parcela. 

EI tamaiıo total de las muestras sera como minimo del 5 por 100 de 
La superticie total de la parcela en todas y cada una de las parcelas que 
eomponen la explotaciôn, esten 0 no afectadas por el siniestro. Si los 
siniestros ünicamente han sido causados por pedriscb 0 incendio, las mues
tras testigo se dejaran solamente en las parcelas afectadas. 

La distribuciôn de las muestras testigo (bandas del ancho de corte 
de una cosechadora 0 segadora) sera uniforme en toda la parcela. 

Deberan ser representativas del estado del cultivo. 
Las plantas que fonnan la muestra na deben haber sufrido ningun 

tipo de manipulaciôn posterior aı sinİestro (paso de ganado, etc.). 
EI incumplimiento de la obligaciôn de dejar muestras-testigo en la cuan

tia, forma y caracterIsticas indicadas, llevara aparejada la perdida al dere
cha a la indemnizaci6n. 

Na obstante, en todas aquellos casos que, en el momento de realizarse 
la peritaciôn, las rnuestras no cumplieran las condiciones antes expuestas, 
en parcelas cuya superficie total en corıjunto no represente mas del 25 
por 100 de la explotaci6n, se podra consİderar, a efectos de cıi1culo de 
la İndemnİzaciôn para eı"corıjunto de la expIotaciön, que en dichas parcelas 
habia una producciôn real final equivalente al 110 por 100 de la producci6n 
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declarada. Asirnisıno, esta muestra na tendra derccho a ningun tipo de 
compensaciôn,- aunque la peritaciön se hubiera realizado fuera de plazo. 

Deciınoquinta. Siniestro indemnizabw. 

a) 1. Para 108 sİniestros de incendio se considerara indemnizable 
el dafi.o efectivamente causado sobre la producciôn real esperada con el 
limİte de La dedarada. 

2. Para que un siniestro de pedrisco sea indemnizable los dafi.os sufrİ
das deberan ser superiores al 10 par 100 de la producci6n real esperada 
correspondiente a la parte afectada de la parcela. Si la parte afectada 
de la parcela asegurada tiene una extensiön inferior al 10 por 100 de 
la superfıcie de dicha parcela, se consideranl., a los efectos expuestos ante
riormente, coma producci6n real esperada de referencia el 10 por 100 
del correspondiente a la totalidad de la parcela. 

b) Para Que un siniestro producido por los reslantes riesgos sea con
siderado como indemnizable, la producci6n real final en el conjunto de 
las parcelas que componen La cxplotaciôn, incrementada en su caso con 
las perdidas de producciôn debidas aı pedrisco yjo incendio" debe ser 
inferior al 65 por 100 de la producci6n base de la explotaciôn, obtenida 
esta ultima segun se establece en la condiciôn decimoseptima de estas 
especiales. 

El aprovechamiento ganadero, en verde 0 para forraje, conlleva la per
dida al derecho ala indemnİzadôn, en caso de siniestro, correspondiente 
ala parcela objeto de su aprovechamiento. Para resto de riesgos y a efectos 
del calculo de La indemnizaci6n del conjunto de la explotaciôn, la pro
ducciôn real final de dicha(s) parcela(s) seni igual a la producci6n·garan
tizada por el Agricultor en la pôliza de seguro. 

Decimosext.a. Franquicia.- En caso de siniestro indemnizable cau
sado por los riesg?s de pedrisco e incendio, quedani siempre a cargo del 
asegurado el 10 por 100 de los daiLOs. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n. --Se procedera de la 
siguiente forma: 

1. Seguro integral: 

a) Dafıos por pedrisco e İncendio: Se evaluani el porcentaje de dafıos 
debido a la ocurrencia de estos riesgos, aplicando el mismo a La producci6n 
real esperada que se hubiera obtenido de no haber ocurrido el sinİestro 
o a la producci6n declarada, si es İnferior a aquella. 

EI importe de la indemnİzaci6n se obtendra aplicando a los dafios 
asi eva1uados, los precios establecidos a efectos del seguro, la franquicia 
y la regla proporcional, si procede. 

b) Resto de riesgos: Para las valoraciones a realizar en las dismi
nuciones de cosecha debida a resto de rİesgos, se utilizani el siguiente 
procedimiento: 

1. Al realizar, cuando p·roceda, la inspeccion inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran las comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para La verificaci6n y cuantificaci6n posterior de la disminuci6n de ren
dimientos, segun establece La norma general de peritaci6n. 

2. Al finalizar la campafia, bieR por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca· perdida total. de la pro
ducci6n real esperada, se procedera a levantar eI acta de tasaciôn deijnitiva, 
tomando como base el contenido de los anteriores documentos de ins
pecciôn, y tenİendo en cuenta los siguientes criterios: 

Se cuantifıcara, para cada parcela, La producci6n real esperada, La pro
ducciôn real final y en su caso las perdidas de producci6n debidas al 
pedrisco yjo al incendio. 

En eI caso de que el rendimiento final sea igual 0 inferior a los ren
dimientos en kilogramosjhectarea. segun especies, establecido en la con
dici6n especial primera, se asignara como rendimiento final cero kilogra
mosjhectareaj deduciendose por cada hectarea, la cantidad resultante de 
multiplicar los rendimientos establecidos en La citada condici6n especial 
para cada especie por el precio fıjado por el agricultor a efectos del seguro, 
en concepto.de gastos no realizados. 

Se calculara en cada parcela la producciôn base, entendiendo por taI 
la menor entre la producciôn real esperada y la producciôn deCıaiada. 

Se obtendra La producci6n base del conjunto de la explotaci6n como 
suma de las de cada parcela. 

Se determinara el caracter de indemnizabIe 0 no del siniestro, para 
10 cual la producci6n real final incrementada en su caso con las perdidas 
de producci6n debida al pedrisco ·yjo incendio del conjunto de la explo
tad6n debera ser inferior al 65 por ciento de la producci6n base de la 
explotaci6n ca1culada en la forma antes indicada. 

Si el siniestro fuera indemnizable, el importe de la indemnizaciôn se 
obtendra aplicando a la perdida de producci6n obtenida segun se estabIece 
en el parrafo anterior, el precio medio ponderado obtenido como resultado 
de dividir el valor de la producciôn en la explotaciôn por la proçlucci6n 
declarada en la misma. 

II. Seguro complementario: Se aplicara el porcentaje de dafıos debido 
a la ocurrencia del pedrisco y/o incendio sobre eI exceso de producciôn 
que exista en la parcela siniestrada, teniendo este exceso de producci6n, 
ellimite que figura declarado en la pôliza complementaria. 

EI importe de La indemnizaci6n se obtendra aplicando a los dafıos 
evaluados, la regla proporcionaI si procede, la franquicia y los precios 
establecidos a efectos del seguro. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta unica, recogiendo conjuntamente la tasaciôn del seguro integral y 
del complementario, en su caso, en La que aquel d.ebera hacer constar 
su conformidad 0 disconformidad con su contenido. 

Decimoctava. Levantamiento de cultivo.--Si dentro de las garantias 
del seguro y por riesgos cubiertos el cultivo evolucionara desfavorable
mente en cualquiera de las parcelas aseguradas y si a criterio del asegurado 
fuera aconsejable su levantamiento, este estara obligado a comunicar este 
siniestro mediante telegrama 0 fax a la agrupaci6n. 

Deberan reflejarse necesariamente todos y cada uno de los siguientes 
datos: 

Nombre y apeIlidos del asegurado. 
Direcci6n. 
Termino municipal y provincia, 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaciôn-colectivo--numero de orden). 
Causa y fecha de! siniestro. 

Si en eI p!azo de veinte dias naturales desde la notificaci6n correcta 
y completa del asegurado, la agrupaci6n no realizara la inspecci6n corres
pondiente se entendera que esta acepta la decisi6n de levantar el cultivo. 

Si como consecuencia de la visita de inspecci6n. la agrupaci6n no esti
mase procedente el levantamiento del cultivo, yel asegurado no estuVİese 
de acuerdo Con tal estimaci6n se procedera de acuerdo con 10 estipulado 
en La condiciôn, decimocuarta de las generales y norma general de peri
taci6n. 

En caso de peritacion contradictoria el agricultor podra levantar el 
cultivo, dejando una muestra de acuerdo con 10 especificado en la condici6n 
decimocuarta de estas especiales. 

El levantamiento del cultivo en una parcela dara lugar a la determi
naci6n de una perdida de producci6n, Que sera computable con el total 
de .Ia explotaci.6n en el momento de la confecci6n del acta de tasaciôn 
defioitiva, de la siguiente forma: 

Se valoraran los gastos efectivamente realizados en eI cultivo hasta 
el momento de la petici6n del levantamiento. 

Estos gastos se transforrnaran en kilogramos para lo cual se dividira 
la cantidad obtenida por el precio asignado a efectos del seguro a la especie 
presente en la parcela siniestrada; e'stos kilogramos no podra.n superar 
en ningun caso el 45 por 100 de la producci6n deCıarada en la parcela. 

Los kilogramos asi obtenidos, computaran en el conjunto de la explo
tacinn en eI momento de la confecci6n del acta de tasaci6n definitiva 
tomando para dicha parcela como producci6n base, dicho valor dividido 
por 0,65 y como producci6n real final cero kilogramos. 

A continuaci6n se calculara el caracter de indemflizable 0 no del con
junto de la explotaciôn, asi como el importe bruto de la indernnizaci6n, 
en su caso, tal y como se establece en la condici6n decirnoseptima de 
estas especiales. 

Decİmonovena. Inspecci6n de daiios. -S61o para los dafıos de pedrisco 
e incendio, una vez. comunicado el siniestro por el tomador del seguro, 
el asegurado 0 beneficiario, el perito de la agrupaci6n debera personarse 
en ellugar de los dafios para real.tzar la inspecci6n en un plazo 00 superior 
a siete dias habiles a contar desde la recepci6n por la agrupaci6n de la 
comunicaci6n del siniestro. 

Para el resto de·riesgos el plazo sera de veinte dias M.biles. 
No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 

previa autorizaci6n de ENESA y La Direcci6n General de Seguros, la agru
paci6n podra ampliar los anteriores plazos eo el tiempo y fonna que se 
determine en la autQrizaci6n. 

Si La agrupaci6n no realizara la inspecciôn en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran, salvo que la agrupaciôn demuestre, 
conforme a derecho, 10 contrario, lo:s criterios aportados par el asegurado 
en orden a: 
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Ocurrcncia del .sİnicstro. 
Cumplimiento de la" condiciones tecnİ('as mfnimas de eultivo. 
Emplco de 10,<; medios de lucha prcventiva. 

Si nn se produjera acuerdo en cualquiera de 108 datos qııC fıguran 
en los documentös de inspcccion se ('stani a 10 dispucsto en la norma 
gt'ıwral de peritaciôn. 

La agrııpaciôn na vcndra obligada a realizar la inspeccion inmediata 
en ci ('aso qııe el sİnİestro ocurra durante la recolpcci6n 0 en las treinta 
dias anterİorcs a la f('('ha prevista para el İnido de la mİsmu. 

Si la rc('('pciôn de! avİso de sİrıİestro por parte de la agrupaci6n se 
realizara con postl'rioridad a vdnte dias desde el acaedmiento de! mismo, 
la agrupaciôn na cstanı. obligada a realizar la inspecci6n inmcdiata a que 
se refıeren las parrafos anteriores. 

Vigesima. Cla.ses de cultivo.-A efe('t.üs de 10 cstablccido en pi an.leulo 
4. 0 del Reglamento para aplicaciôn de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agra
rios Combinados, se eonsidcran clascs distintas los siguientes grupos: 

A) Altramuees, guisantes, habas, haboncillos, vezas y yeros en todo 
el ambito de aplicaciôn y lentejas en las provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenea, Granarla, Jaen , Madrid y Toledo. 

B) Garbaıızos eıı todo el ambito de aplicaci6n y lentejas en Burgos, 
Guadalajara, Lcôn, Palencia, Salamaııca y Vallado!id. 

En corısccuenC'ia, cı agricultor qUl' suscriba e.ste seguro integral debera 
cump1imentar dedaracionE's de scguros distintas para cada una de las 
dos dases establecidas, dcbiendo aspgurar la totalidad de las producciones 
as('gurablcs de igual c1ase qUl' posea dentro del ambito de aplicaci6n dd 
seguco. La irıdicada oblig<ttoriedad sera iguahnente de aplicaciôn erı el 
ca<;o qUl' el agricultor suscriba el seguro complcmentario, debiendo en 
este easo asegurar la totaHdad dp las parcelas en las qUl' las esperanzas 
reales de producciôn superen al rendimicnto dedarado en eI scguro int.e
gral. 

Todü cllo, sin perjuicio de 10 dispuesto en eI parrafo tercero de la 
condici6n sexta de estas especiales. 

Vigcsimaprimera. Condiciones tecn'icas minimas de cultivo.-Para la 
producciôn de cstc s('guro deberan cumplirse las siguientes condiciones 
tecnicas mınimas de culüvo: 

a) Las practicas culturales qUl' se consideran imprescindiblcs son: 

1. Preparaciôn dcl tcrreno antf'S de efeetuar la siembra, rnediante 
las labores prerisas para outerıer unas favorables condicioncs para la gcr
rninacion de la scmilla. 

Se considera quc la siembr;:ı. directa cumple con esta practica de cult.ivo. 
Se entendera como .siembra dirccta: EI met9do de eultivo consistente 

en realizar todas las laborcs preparatorias en ci mismo momento de La 
siembra sobre ('1 rast.rojo del eultivo preccdente, rcalizandose esta mediant.e 
una maquina especffica de siembra dirccta y tras un t.rat.amiento en pre
siembra con un hcrbicida 110 residual total. Se podran solidtar las opor
tunas facturas oficialf's de compra del producto 0 alquilcr d(' la maquinaria 
a nombre del asegurado. 

2. Rea!izaciôn de la siembra eIl condiciories adccııadas: Para detcr
rninar si se ha realizado la siembra en condiciones adf'cuadas, se analizaran 
los sigııicntcs asp('ct.os: 

Oportunidad de la siembra. Se tendra en cuenta, en funciôn de Ias 
condiciones ambientalcs y edafolôgicas de la zona la epoca de siembra 
en rclaciôn con ci cielü productivo de la variedad. 

Localizaciôn dc la semilla cn ci t.erreno de ('ultivo. Se tf'ndni en cuenta 
la profundidad de la siemhra y la distribııcion de la sernilla eıı ci terreno, 
no pudienrlo la profundidad de la sicmbra sup('rar los 5 ccntlmetros para 
guisantes, garbanzos, haboncillos, lentejas, veza Y Yf'ros y lüs 7 centimetros 
para altramuccs y hahas. 

En torla caso, queda excluida la pnictica de la "rizao. 
Se considcrara como siembra defieiente, a todos los efectos, la siembra 

realizada a voleo, con posterior entcrramicnto de la sl'milla con rastra, 
cultivador 0 grada. 

Densidad de siembra. Debiendo utilizarse una dosis adecuada en COI\
cordanda con la producd6n declarada. 

Idoneidad de la cspccie y/o variedad. Debiendo estar adaptadas a las 
caracteristicas edafoclimaticas de La zona y en concordancia con la prn
ducciôn dedarada. 

Se podran solicitar las oportunas faeturas oficiales de compra de sernilla 
a nombre del asegurado, donde se especifique la especie y varicdad. 

Ei estado sanitario y de selecciôn de semilla. Debicndo encontrarse 
la semilla, al rnenos, ccibada y desinfectada. 

3. Pase de .rodilloo 0 .culo» despue.s de la siernbra, para facilitar La 
nasccncia y la postcrior recolecciôn. 

4. Abonado del cultivo de acuerdo con 1as caract.erlstieas de! suelo 
y necf'sidades del mismo. 

5. CoutroI de malas hierbas, siempre qUl' con ello nü se perjudique 
el desarrollo del cultivo, con cı procedimiento y en ci momento que se 
consideren oportunos. 

6. Tratamicntos fıtosanitarios en la forma y nı.1mero ncccsario para 
el manterıimiento del cultivo en un est.ado sanitacio aceptable. 

7. Hca!izaCİôn de la rccolccciôn ('n eI momento en que la cosecha 
alcance el grado ôptimo de madurez. 

Todo 10 anteriormente indicado, Y con caracter general, eualquier otra 
pnittica cultural qUl' se utilice, como en el caso del barbecho, debera 
realizarse segı.1n 10 acostumbrado en cada comarca por el buen quehacer 
d~l agricultor, todo eHo en coneordanda con eI rendimiento fıjado en la 
declaraciön dpl seguco. 

,b) En toda caso, ci ascgurado queda obligado ar curnplimiento de 
euant.as normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tra
t.amicntos intcgralcs como sobre medidas cıılturales 0 preventivas. 

En caso df' deficiencia en el eumplimiento de las condiciones tecnicas 
mınimas de cultivo el aseguradür podra reducir la indemnizaciôn en prn
porciôn a la import.ancia de 10s dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegıırado. 

A cstos cfecıos, no seran cOIlsiderados como incumplimiento de las 
condiciones tecnİcas mınimas de cultivo, indicadas en los apartados 5 
y 6 Jos casos cxcepcionalcs en quc habiendo realizado las pnicticas cul
turales y los tratamientos eonstatados como adecuados, suficientes y üpor
tunos, estos no hubieran sıırtido efecto. 

Vigesimasegunda. Normas de peritaciôn.-Corno ampliaciôn a la con
dici6n decimotcrccra de las gencralcs de los seguros agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestros se pfeetuani de acuerdo con la norma general 
de pcritaciôn aprobada por Orden de 21 julio de 1986 (<<Boletın Oficia! 
del Estado. del 31), y por la norma especffica que pudiera establecerse 
a estos efectos por los organismos cornpetentes. 

APENDICE ı 

Reducciön del rendimiento asegurable segıin salinidad del suelo 

Condudividad <!l€,rtrira del extraeto 
saturado d,·ı .~lH,ıO 

mmhos!cm 

Garbanzos, guisantes, lentejas, veza 
y yeros: 

Hasta 4 
Mas dE' 4 Y hasta 8 

Altrarnuces, ha!jas y haboncillos: 

Hasta 3 
Mas de 3 y hasta 6 

Porcentaje aplicariôn 50brt' 
rendimit'ııto ma"imo a.~egurable 

100 
83 

100 
83 

Los valores indieados antpriormente, se corresponden a la conduc
tividad eledrica de! extrado de saturaeion del suelo, exp~esada en mmhos. 
por centımetros a 25. oc. 

La aplİeaeiôn de los anteriores porcentajes, se realizara por acuerdo 
entre las partes. En caso de discrepancia en la asignaci6n de lüs valores 
de la conductividad, se podran tomar, por mut.uo acuerdo entre las partes, 
rnuestras representativas del suelo de la parcela, siendo identificadas y 
selladas las muestras para su posible analisis en un laboratocio ofidal. 
Los eostes que se dedven de dichos analisis seran asıımidos a partes igua-
les, entre asegurado y asegurador. . 

En la toma de mucst.ras para la determinaci6n de la salinidad de1 
suelo, se tendran en cuenta !os siguientes eriterios: 

Las muestras se tomanin en tos primeros 60 centirnetros del perfil 
del suel0. 

Las muestras podnin ser retomadas en cualquiera de las fases de 
desarrollo de la planta, hasta eI fin del llenado de 10s granos (el grano 
csta b!ando y rompc f3.cilmentc a «diente.). 
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TAR IfA DE PRIMAS COMERCIALES DE LOS SEGUROS 
TASAS POR CADA 100 PTA\. DE VALOR DE PRODUCCION CEeLARADA 

INTEGRAL DE LEGVMIHOSAS 

AMSITO TERRITORIAl 

02 AL8ACETE 

"ANCHA 
TOOOS tO$ TERIIINO$ 

2 IIANCHUELA 
TOOOS LOS TERIIINOS 

3 SIERRA ALCARAZ 
TOOOS LOS TERIIINOS 

4 (ENTRO 
TODO$ toS TEIIIINOS 

04 ALIIERIA 

1 LOS VELU 
TOOOS Las TERIIIHOS 

05 AVILA 

AREYALO-IIADRI6AL 
TODO$ Las TERII1NOS 

? AVILA 
TODOS LOS TERK1NO$ 

06 BADAJOZ 

ALBURQUERQUE 
TOOO$ LOS TERII1110S 

2 IIERIOA 
TOOO$ LOS TERII1NO$ 

DO" BEHITO 
TOOOS LOS TERII1NOS 

4 PUEBLA ALCOCER 
TOOOS LOS TERII1NOS 

HERRERA OUQUE 
TOOOS LOS 1ERII1NOS 

6 BAOAJOZ 
TOOOS LOS TERII1NOS 

7 ALIIENORALEJO 
TOOO$ LOS TERII1NOS 

8 CA$TUEU 
TOOOS LOS 1ERII1NO$ 

9 OLIYENZA 
TOOOS LOS 1ERIIINOS 

10 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
TOOO$ LOS TERII1NOS 

11 LLERENA 
TOOOS LOS TER~INO$ 

12 AZUAGA 
TOOOS LOS TERHINOS 

09 8URjiOS 

IIERINOADES 
TODOS LOS TERII1NOS 

2 BUREBA-EBRO 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 DEUNDA 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 LA RIBERA 
TOOOS LOS TERll1"OS 

S AllAHlA 
TvDaS La$ TERII1NOS 

6 PISUERGA 
TOOOS LOS TERIIINOS 

7 PARA.KOS 
1000S LOS TERIIINOS 

8 ARUHZOfıl 

10 CACEUS 

C",CUES 

TOOOS LOS TERll1"0$ 

TOOOS LOS TERHINOS 
2 TlIJJ1LLo 

1000S LOS TEIII1NOS 
BROlA$ 

TOOOS LOS TERHINOS 
4 YAUNClA DE ALCANTARA 

TOOOS LOS 1ERIIINOS 

PLAN - 1996 

lEHTEJAS 

P"COMB. 

10,73 

9,15 

8,83 

12,27 

2,90 

3,03 

8,70 

2,90 

3,68 

8,13 

3,93 

5,28 

GARBANZOS 

p"eOIl8. 

6,00 

6,11 

6,11 

3,17 

3,18 

3,37 

3,17 

3,17 

3,17 

3,25 

3,34 

3,17 

3,17 

3,22 

3,34 

0,64 

1,25 

1,25 

0,64 

VEZA YEROS 

P"COH8. p"eOHB. 

10,73 

9;15 

9,63 

12,27 

6,00 

6,11 

6,11 

1,61 

1,65 

1,82 

1,61 

1,61 

1,61 

1,69 

1,80 

1,61 

1,61 

1,66 

1,80 

4,40 

4,40 

8,70 

4,40 

4,80 

8,13 

4,88 

5,28 

10,73 

10,63 

13,74 

12,27 

6,00 

6,95 

6,95 

8,83 

6,95 

7,35 

10,55 

7,43 

7,82 

AHBITO TERRITORIAL 

S LOGROSAN 
TOOOS LOS TERH1NOS 

6 NAVALHORAl DE LA HATA 
TOOOS LOS TERHIHOS 

7 JARA1Z OE LA VERA 
TOD05 LOS 1ER"lNOS 

C PLA!ıoENCIA 

9 HERYAS 

10 CORIA 

11 CADlZ 

10005 LOS TER"lNOS 

1000S LOS TERHINOS 

TOOOS LOS TER"I"OS 

CAIIPıAA DE CAOIZ 
TODOS LOS TERHINOS 

2 COSTA NOROESTE DE CADIZ 
TOOOS LOS TER"INOS 

3 SIERRA DE CAOIZ 
TOOOS LOS TEIIIINO$ 

/, DE LA JANOA 
TOOOS LOS TERIIIN05 

CAHPO DE G18RALTAR 
TODOS LOS TrRHINOS 

13 CIUOAO REAL 

HONTES NORTE 
TOD05 LOS TEIIIIN05 

2 CA"PO OE CALATRAVA 
TOD05 LOS TERHINOS 

3 HANCHA 
TOOO$ LOS TERHINOS 

4 HONTES SUR 
TODOS LOS TERH1NOS 

PASTOS 
TODOS LOS TERHINOS 

6 CAHPO DE HONTIEL 
TOOOS LOS TER"INOS 

14 CORDOƏA 

PEDROCHES 
TOOOS LOS TERMINOS 

LA SIERRA 
TOOOS LOS TERII1NOS 

3 CAHPIAA 8AJA 
T~OOS LOS TERlllNO~ 

4 LAS COLONIAS 
TOOOS LOS TER"IHO$ 

CUP!AA ALTA 
TOOOS LOS TER"1N05 

6 PENIBETICA 
TODOS LOS T[RH1NOS 

, 6 CUENCA 

AlCA.RRlA 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 SURAMlA ALTA 
TOOOS LOS TERHINOS 

3 SERRAMIA HEDIA 
TODOS LOS TERHINOS 

4 SERRAMlA. BAJA 
TOOOS LOS TERHINOS 

HANCHUELA 
1000S LOS TER"INO$ 

6 HANCHA BAJA 
TODOS LOS TERHINJS 

7 MANCHA ALTA 
TOOOS LOS TERII1N05 

18 GRANAOA 

DE LA YEGA 

2 GUADIX 

3 BAlA. 

T0005 LOS TERHINOS 

TOOOS LOS TERH1NOS 

TOOO$ LOS TEIIIIN05 
4 HUESCAR 

TOOOS LOS TERHINOS 
lZNAlLOl 

T0005 LOS TERIIIN05 
6 IIDNTEFR!O 

T0005 LOS TERHINOS 

LENTEJAS 

p"eo"'6. 

3,84 

4,15 

8,30 

2,82 

3,42 

5,94 

11,52 

8,86 

8,75 

8,86 

9,29 

1:",18 

8,68 

6,23 

5,29 

9,10 

8,01 

GARBANlOS 

P"COMB. 

1 ,26 

',90 

0,64 

0,6lı 

1,31 

0,64 

3,01 

3,01 

1,89 

3,01 

3,01 

3,84 

4,15 

6,38 

2,82 

3,42 

4,57 

10,71 

10,71 

10,71 

10,71 

10,71 

10,71 

9,65 

7,42 

11,59 

7,42 

4,88 

2,77 

3,05 

1,73 

2,44 

4,23 

V(LA YEROS 

p"eOIl8. P"CO"8. 

3,84 

4,15 

8,30 

2,82 

3,42 

5,94 

8,70 

6,70 

6,58 

6,10 

7,13 

9,80 

6,50 

4,88 

2,77 

3,30 

3,92 

3,84 

4,15 

8,30 

2,87 

3,42 

4,57 

15,35 

9,84 

9,72 

9,84 

10,28 

14,71 

9,65 
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AKalTO TERRITORIAL 

40 SE60VlA 

1 CUELLAR 
TOOOS LOS TEIIMINOS 

2 SEPULVEDA 
T0005 LOS TER"lNOS 

3 5EGOVIA 
T0005 LOS TEII111NOS 

41 SHILLA 

LA SIERU NOllTE 
TOOOS LOS TEII111N05 

2 tA YESA 
TOOOS L05 TEllf11NOS . 

3 Et. ALJARAFE 
T0005 LOS TEII111NOS 

4 LAS HARlSHAS 
TOOOS LOS TERI11N05 

5 LA CAHPIRA 
T0005 L05 TEIII11N05 

6 LA'SlERIIA SUII 
TOo05 LOS TERI11N05 

7 DE ESTEPA 

42 SORlA 

PINARES 

TOOOS L05 TEII111NOS 

TOOOS LOS TEII1111105 
2 TIERHAS ALTAS Y YALLE OEl 

T0005 l05 TERI11N05 
3 8UlI.GO DE 051111. 

T0005 LOS TEII111N05 
4 SORlA 

TOD05 LOS TEII111NOS 
CA"'O DE GOI1A11A 

T0005 LOS TER"lNOS 
6 ALHA2AN 

TOD05 LOS TEII111N05 
7 ARe05 DE JALOH 

TODOS LOS TEII111N05 

43 TAIIUGOI1A 

5 COHCA DE BARB~RA 
T0005 l05 TEII1111105 

6 SEGURA 
TOOO$ LOS TER"lN05 

44 HIIUEL 

CUENCA OEl JIlOCA 
TOOO$ LOS TEII111N05 

2 SERRANIA DE HONTAlBAN 
T0005 LOS TEII"1110$ 

3 BAJO ARAGON 
TODOS LOS TE1I111110$ 

4 $ERRANIA DE ALBARRACIN 
TODOS LOS TEIII1INOS 

HOYA DE TERUEL 
TOOO$ LO$ TERI1INOS 

6 HAESTRAlGO 
TODO$ LOS TERI11NOS 

45 TOLEOO 

TAlAVERA 
TODOS LOS TERI111105 

TORRIJOS 
TODOS LOS TE1I111110$ 

3 SAGRA-TOLEDO 
T0005 LOS TEII111N05 

LA JARA 
T0005 L05 TEII111N05 

"O"TES DE "AVAHERH05A 
TOOOS L05 T[1I111"0$ 

6 "ONTES DE L05 YEBEHE5 
T0005 L05 TE1I111"05 

7 LA ",,"'CHA 
TOOO$ LOS TE1I111"05 

107 YALL'00L10 

, TIfRRA DE CAI1POS 
T0005 LOS TE1I111"05 

l(NTfJAS G,l.IIDAHlOS VElA YEIIOS 

P"COHB. P"C0I18. P"COI1B. P"COI1B. 

9,97 

16,8l 

20,68 

10,50 

10,04 

19,11 

16,40 

22,53 

4,72 

4,72 

4,72 

4,72 

6,72 

6,72 

4,72 

11,64 

1?,86 

20,47 

9,45 

9,03 

17,18 

13,56 

8,74 

4,77 

4,77 

4,77 

5,60 

5,60 

5,60 

8,47 

8,47 

13,21 

17,18 

15,86 

14,31 

10,17 

7,29 

7,29 

16,42 

10,16 

6,70 

11,64 

12,16 

10,18 

8,47 

14,44 

12,61 

5,91 

9,27 

10,56 

8,51 

22,56 

6,15 

6,15 

6,15 

7,44 

7,44 

11,61 

15,10 

14,60 

12,58 

8,94 

13,45 

13,45 

13,68 

10,18 

5,52 

7,76 

8,11 

10,20 

12,39 

23,03 

28,13 

12,87 

16,16 

23,60 

1 ı.;, 43 

A"BITO TERRITOIIIAL 

2 CENTRO 

3 5UR 
TOD05 LOS TEII111N05 

TOD05 LOS TERMINOS 

4 SURE5TE 
T0005 LOS TEII111N05 

49 lAlIOU 

SAHABRlA 
TOOO$ L05 TEIII1IN05 

2 BENAVENTE Y LOS VALLE5 
TOD05 LOS TERI11NOS 

:5 ALlSTE 
T0005 LOS TEII111N05 

4 CUPOS-PAN 
T0005 LOS TEII"INOS 

SAYA/iO 
T0005 LOS TEII111N05 

6 OurllQ 8AJO 
TODOS LOS TEII"INO$ 

50 lARAG01A 

ESEA DE L05 CA8ALLER05 
T0005 L05 TEIII1[NOS 

BORJA 
TOOOS LOS TEII111N05 

CAlATAYUO 
TOD05 L05 TEII111N05 

LA ALKUHIA DE DaRA GOOIN'ı' 
TOD05 L05 TERI11N05 

ZARAGOZA 

6 DAIIOCA 

7 CA5PE 

TOP05 LOS TERHIN05 

TODOS LOS TEII111H05 

T0005 Le5 TEII"IN05 

AHBITO TERRITORIAL 

02 Al8ACETE 

1 "ANCHA 
TODOS LOS TERHINOS 

2 rıAHCHUElA 
TOOOS LOS TERrılNOS 

3 SIERRA ALCARAZ 
TOOOS tOS TERHINOS 

4 CE'NTRO 
'TODOS tos TERHIHOS 

06 BADAJOZ 

ALBURQUERQUE 
TOOOS LOS TERHINOS 

2 MERlDA 
TODOS LOS TERHINOS 

3 DON BENITO ' 
TODOS LOS TERHINOS 

4 PUEBlA AlCOCER 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 HERRERA DUQUE 
T0005 LOS TERHINOS 

6 8AI)AJOZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 ALHENDRALEJQ 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 CASTUERA 
TODOS LOS TERHINOS 

9 OLIYENZA 
TODOS LOS TERHINOS 

10 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
TOOO$ LOS TERHINOS 

LENTEJ,l.S 

P"COM8. 

20,80 

GAR8ANlGS 

P"C0I18. 

8,74 

8,74 

8,74 

7,16 

7,4.4 

7,16 

7,96 

7,08 

7,35 

HABAS SECAS 

VEU 

p"eO"B. 

20,83 

7,44 

7 ~ 16 

7,96 

7,68 

YEII05 

P"COJ1B. 

2,84 

8, S3 2,27 

15,26 15,26 

6,76 3,03 

9,303 7,20 

13~67 13,67 

",09 2,91 

HABONCIlLOS GUISANTES ALTRAHUCES 

P"COMB. P"COHB. P"COHB. 

12,65 

12,66 

12,79 

12,65 

12,65 

12,65 

12,71 

12,78 

12,65 

12,·65 

10,73 

9,15 

8,82 

12,27 

4,82 

4,85 

6,54 

4,B2 

4,82 

4,82 

5,91 

5,01 

4,82 

4,82 
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AH81TO TERRITORIAL 

11 LlERENA. 

"12 AlUAGA 

01 BALEARES 

lBIlA 

T0005 LOS TERHIN05 

TOOOS LOS TERHI~OS 

TOOOS LOS TERHINOS 
2 HALLORCA 

toOOS LOS TERHlNOS 
3 HENORCA 

TOOOS LOS TERMINOS 
08 BARC:ELaNA 

8ERGUEDA 

2 BAGES 

3 QSOHA 

TOOOS LOS TERHINOS 

TOOOS LOS TER~INOS 

TODOS LOS TERHINOS 
4 "OIANES 

T0005 LOS TERHINOS 
5 PENEOfS 

. TOD05 L05 TERHINOS 
6 AHOlA 

T0005 LOS TERHINOS 
7 "ARESRf 

TOOOS LOS TERHINOS 
8 YALLES ORIENTAL 

TOOOS LOS TERHINOS 
9 YALlES OCCIDEHTAL 

TOOOS LOS TERHINOS 
10 BAIX lLOBREGAT 

TODOS LOS TERHINOS 
10 CACERES 

1 CACfRfS 
. TOOOS LOS TERHINOS 

2 TRUJILLO 
T0005 LOS TERHINOS 

3 BROlAS 
T0005 LOS TERHINOS 

4 YALE~CIA DE ALCANTARA 
TOOOS L05 TERHINOS 

5 LOGROSAN 
TOOOS L05 T~RHINOS 

6 NAYALftORAl DE LA HATA 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 JARAIZ DE LA YERA 
TOOOS LOS TERHINOS 

8 PLASENCIA 

9 HERYAS 

10 CORIA 

11 (AD IZ 

T0005 LOS TERHINOS 

TOOOS LOS lERHlNOS 

TOOOS LOS TERHINOS 

CA"PIRA DE (ADIl 
TC005 LOS TERHIN05 

2 (aSTA NOROESTE DE CAOll 
T0005 LOS TfRHINOS 

3 SlERRA DE CADIZ 
TOOOS LOS TERHINOS 

4 DE LA JANDA 
T0005 LOS TERHINOS 

5 CAHPO OE GIBRALTAR 
TOD05 LOS TERHIHOS 

13 CIUDAD REAl 

1 "ONTE5 HORH 
TOOOS LO! TERHINOS 

HABAS SECAS 
HABONCILLOS GUI'iAHTES ALTRAHUCE5 

P"COHB. pUCOHB. P"COHB. 

12,69 4,89 

12,78 5,01 

4, C'1 

6,79. 

4,01 

7,01 

2,06 

6,62 

5,83 

4,40 

2,19 

1,93 

2,19 

2,86 

4,93 

6,19 

6,37 

6,37 

6,19 

6,38 

6,55 

6,19 

6,19 

6,38 

6,19 

7,75 

7,75 

3,68 

7,75 

7,75 

2,78 

2,78 

2,78 

7,01 

2,06 

6,62 

5,83 

4,40 

2,19 

1,90 

2,19 

2,86 

4,93 

:';,60 

5,60 

5,60 

5,60 

3,84 

AHSITO TERRJTORIAL 

2 CAMPO DE CALATRAVA 
T0005 LOS TERHIN05 

3 HANeHA 
T0005 LOS TERHlhOS 

4 "ONTES SUR 
rooos LOS TERHINOS 

5 PASTOS 
TOOO$ LOS TERHIHOS 

6 CAHPO DE ftONTIEL 
T0005 LOS TERMIHOS 

14 CORDOBA 

PEOROCHES 
T0005 

2 LA SIERRA 
T0005 

3 CAItPıAA BAJA 
TOOOS 

4 LAS COLOHIAS 
T0005 

5 CAItP INA AL TA 
TOOOS 

6 PENI8ETICA 
TOOOS 

17 GIROHA 

CERDANYA 

LOS TERHIHOS 

L05 TERHINOS 

L05 TER'UNO~ 

LO~ TERHINOS 

• LOS TERHIH05 

LOS TERMINOS 

TOD05 LOS TERHINOS 
2 R1POLLfS 

TOOOS L05 TERHIN0S 
3 .GARROTXA 

TODOS LOS TERHINOS 
·4 ALT E"PORDA 

TOOOS LOS TERHINOS 
5 BAlX f"PORDA 

TOOOS LOS TERHINOS 
6 GIRONES 

TOD05 LOS TERHINOS 
7 SELVA 

TODOS LOS TERHIHOS 

18 GRAHAOA 

OE LA YEGA 
T0005 LOS TERMINOS 

5 IZNALLOZ 
TODOS LOS TERHIH05 

6 HONTfFRlO 
TOD05 L05 1ERHIHOS 

9 LAS ALPUJARRAS 
TODOS LOS T~RHINOS 

10 YALLE DE lECRIH 
T0005 L05 TERMIHOS 

19 GUADALAJARA 

1 CA"pUiA 
TOOOS LOS TERHIH05 

2 SlfRRA 
T0005 LOS TfRHINOS 

3 AlCARRIA ALTA 
TOOOS LOS TERMINOS 

4 MOLINA DE ARAGOH 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 AlCARRlA BAJA 

21 HUflYA 

SIERRA 

TOD05 L05 TERMINOS 

TOOOS LOS TERMINOS 
2 ANOEYALO OCCIOENTAL 

TOOOS L05 lERHIN05 
3 ANDEYALO ORIENTAL 

T0005 L05 TERMINOS 

\ 

HA-BAS SECA5 
HABONCILLOS 

P'· COHB. 

8,07 

8, 51 

8,01 

8,03 

8,01 

8,03 

, 1 , 80 

13,04 

7,18 

4,04 

4,04 

4,43 

4,23 

4,88 

2,44 

2,99 

3,39 

2,99 

4,85 

4,85 

4,85 

GlJlSANTES 

?"COHB. 

4 ,1 5 

6,38 

2,82 

3,42 

4,57 

8,66 

10,43 

9,15 

10,43 

4.68 

ALTRAHUCES 

P"COMB. 

9,25 

9,25 

3,70 

3,70 

3,70 
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AHSITO TERRITORIAL 

4 caSTA 
TODOS LOS TERHINOS 

5 CONDADO 'CAHPIAA 
TOOOS LOS TERHINOS 

6 CONDADO LITORAL 
1000S L05 TERHINOS 

22 HUESCA 

4 HOYA DE HUESCA 
TODOS LOS TERHINOS 

7 LA UTERA 
TODOS LOS TERMIHOS 

8 BAJO CINCA 
TODOS LOS TERHINOS 

23' JAEN 

SlERRA MOREN" 
TODOS LOS TERHINOS 

2 EL CONDADO 
TODOS LOS TERMINOS 

3 SIERRA DE SEGURA 
T?DOS LOS TERMINOS 

4 CAMPıAA DEl HORTE 
TODOS LOS TERhINOS 

5 LA LOMA 
TOO~S LOS TERMINOS 

6 CAMPıAA DEL SUR 
TOOOS LOS TERHINOS 

7 HAGINA 
TOOOS LOS TERMINOS 

8 sıERRA DE CAZORLA 
TODOS LOS TERMINOS 

9 SIERRA SUR 
2 ALCALA LA REAL 

RESTO DE 1ERHJNOS 
25 LLEIoA 

3 ALT URGELL 
TODOS LOS TERHINOS 

5 saLSONES 
TODOS tOS TERHINOS 

6 NOGUERA 
TODOS LOS TERHINOS 

29 MALAGA 

HORTE 0 ANTEQUERA 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 SERRANIA DE RONDA 
10DOS LOS TERHINOS 

3 CENTRO-SUR a GUADALORCE 
TODOS LOS 1ERHINOS 

4 YEtEZ MAtAGA 
TODOS LOS TERHINOS 

31 NAVARRA 

CANTABRICA-BAJA HONTA~A 
TOOOS toS TERHINOS 

2 UP I N"', 
TOOOS LOS TcRHINOS 

3 TIfRRA ESTELlA 
TODOS tOS TERMINOS 

4 MEDIA 
LOOOS LOS TERHINOS 

5 lA RIBERA 
10005 LOS TERMINOS 

34 f ALENCIA 

El CERRAYO 
1000S LOS TERMINO, 

2 "'"POS 
10005 LOS lERMINOS 

3 SALOARA-VALDAVIA 
TOOO$ LOS TERMINOS 

HABAS SECAS 
HABONCILLOS GtJlSANTES ALTRAHUCES 

P"COHB. P"COHB. P"COHB. 

4,85 

4,85 

4,85 

2,84 

1,68 

3,50 

2,06 

3,74 

1,68 

4,77 

3,08 

2,06 
1,68 

10, '8 

10,18 

10,18 

10,18 

3,74 

5,11 

5,85 

4,88 

3,74 

6,33 

6,33 

6,63 

6,63 

6,63 

3,49 

3,55 

1,81 

6,50 

6,50 

7,65 

7,65 

7,65 

8,43 

7,65 

11 ,59 

11,59 

11 ,59 

5,82 

5,82 

5,82 

~HBITO TERRITORIAl 

4 BOEDO-OJEDA 
TODOS LOS TERHIN05 

5 GUAROO 
1000S LOS lERMINOS 

6 CERVERA 
TOOOS LOS lERMINOS 

7 AGUIlAR 
TOOOS LOS TERMINOS 

41 SEVILlA 

1 lA SIERRA NORTE 
TOOOS LOS TERMINOS 

2 LA VEGA 
TODOS LOS TERMINOS 

3 El ALJARAFE 
TODOS LOS TERMINOS 

4 LAS KARlSMAS 
TOOOS LOS TERHINOS 

5 LA CARPıRA 
TOOOS lOS TERMINOS 

6 LA S1ERU SUR 
1000S LOS TERMINOS 

7 DE ESTEPA 
TODOS lOS TERMINOS 

42 SORU 

3 BURGO DE OS"A 
T0005 LOS TERHINOS 

4 SORU 
10DOS LOS TERHINOS 

5 CAMPO DE GO"ARA 
TODOS LOS TERI1INOS 

6 ALMAZAN 
TODOS LOS lERMINOS 

7 ARCOS DE JAlON . 
TOOOS LOS TERI11NOS 

43 TARRAGONA 

5 CONCA DE BARBERA 
T0005 LOS TERMINOS 

6 SEGAHRA 
TOOOS LOS TERMINOS 

47 VULADOLID 

TIERRA DE CAHPOS 
1000S LOS TERI1INOS 

2 CENTRO 

3 SUR 
TODOS lOS 

I 
TERMINOS 

TODOS lOS TERHINOS 
4 SURESTE 

50 ZAUGOZA 

1 EGEA 
77 
95 

217 
25.2 

2 BORJA 

TODOS LOS TERHINOS 

DE LOS CABAllERO~ 
CAS1EJON DE VALOEJASA 
EGEA DE L05 CABALLEROS 
PRAOILlA DE E8RO 
TAUSTE 
RES10 DE 1EHHINOS 

1000S LOS TERI1INO~ 

3 CAlATAYUD 
1000S LOS lERMINOS 

4 LA AL"UNIA DE DoRA GOOINA 
1000S LOS lERMINOS 

5 ZARAGOZA 
TODOS LOS 7ERI1INOS 

6 OAROC", 
'TOOOS LOS 1ERMINOS 

7 CAS·PE 
TOOOS LOS TERMINOS 

HABAS SECAS 
HABONCILLOS GUISAN1ES AL1RAMUCES 

P"COHB. P"COMB. PhCOMB. 

4,77 

4,36 

4,36 

4,36 

4,77 

4,77 

4,36 

11,59 

11,59 

11,59 

11,59 

5,60 

5,60 

5,60 

5,60 

5,60 

5,60 

5,60 

4,82 

12,31 

11,35 

9,71 

8,01 

5,28 

5,28 

12,92 

12,92 

12,92 

12,92 

8,53 
8,53 
8,53 
8,53 
8,53 

8,53 

15,26 

8,53 

8,53 

13,67 

8,53 

0,87 

0,87 

0,87 
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